
 

      

 

 

 

Araoz & Rueda asesora al Grupo EDT en la venta de una 
participación mayoritaria al fondo GPF Capital   

 
• La operación se enmarca en el plan de crecimiento del Grupo EDT, líder de la 

organización de eventos corporativos en España, mediante la apertura de nuevos 

mercados 

24 de septiembre de 2018. El bufete Araoz & Rueda, con un equipo liderado por los 

socios Alejandro Fernández de Araoz e Israel De Diego y los asociados Javier 

Sánchez, Jon Ibeas, Jéssica Cano y Clara Mañoso, ha asesorado a los socios 

fundadores del Grupo EDT, compañía líder en España en la organización de eventos 

corporativos, en la venta de una participación mayoritaria de su capital social al fondo 

GPF Capital.  

Tras la compra, el fondo de capital riesgo español GPF actuará como socio financiero 

para reforzar y consolidar el crecimiento del Grupo a largo plazo mediante la apertura 

de nuevos mercados (en particular Latinoamérica), así como el desarrollo de nuevas 

líneas de negocio. 

El Grupo EDT completó el pasado ejercicio 2017 más de 250 proyectos por un volu-

men de facturación superior a los 25 millones de euros. Entre sus clientes figuran mu-

chas de las principales empresas españolas (Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, 

ACS, Endesa, Ferrovial, Inditex, Cepsa, Mapfre, Gamesa, Real Madrid, etc.), incluyen-

do a más de la mitad del IBEX 35. 

Por su parte, GPF, que ha contado para la transacción con el asesoramiento legal de 

Uría Menéndez, gestiona más de 250 millones de euros entre varios fondos participa-

dos por inversores privados de España, EEUU y 13 países de Latinoamérica.   

Durante la operación, el Grupo EDT ha contado con el apoyo jurídico y fiscal de Iberia 

Abogados y el asesoramiento financiero de GBS Finanzas, mientras que el asesora-

miento financiero de GPF ha corrido a cargo de EY. 

Sobre Araoz & Rueda 

Araoz & Rueda es un despacho español multidisciplinar con más de veinte años de 

experiencia en el asesoramiento jurídico, una destacada especialización en el derecho 

de empresas y un amplio reconocimiento en fusiones, adquisiciones y capital riesgo. 

En la actualidad opera en más de 30 países y asesora tanto a compañías extranjeras 

con intereses en España, como a empresas nacionales que operan en el exterior. La 

firma cuenta con numerosas recomendaciones en prestigiosos directorios jurídicos 

como Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 1000 o Best Lawyers. En el año 2018 ha 
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sido premiada como “Mejor Boutique Legal de España”en la III Edición de 

los Premios Expansión Jurídico.  
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Teresa Blanco - Legal Reputation. Tel. 914237068 / 610418585 

Ángela Barco - Araoz & Rueda. Tel. 913190233 / 663112461  

 

 

 


